
Asunción 16 de marzo del 2020 

Religión 

Obs. Copiar en el cuaderno de la Lectio Divina. Y luego, leer diariamente el texto 
correspondiente al día y copiar en el cuaderno lo que produjo ese encuentro con la Palabra.  

¿Cómo se reza la Lectio Divina? 

«Lectio Divina» significa, lectura divina en Latín. Es una antigua práctica que nos enseña a leer, 
meditar y vivir la Palabra de Dios. 

Estas etapas son cuatro: La Lectio, o lectura, de la palabra de Dios; la meditación de aquello que 
hemos leído; la oración (que es ese momento en que entramos en diálogo con Dios), y 
finalmente, la contemplación, etapa en la que nos abandonamos a los pensamientos santos. Es 
la etapa en la que dejamos atrás nuestros propios pensamientos y nos disponemos a escuchar 
la voz de Dios que habla dentro de nosotros. 

1. Preparación previa. Búsqueda de la lectura 

Antes de empezar la Lectio es importante hacer un pequeño trabajo previo. Se trata de buscar 
el Evangelio del día correspondiente o otro que quieras meditar ese día o varios días, así como 
también citas y comentarios que te ayuden a profundizar en su comprensión y a preparar 
algunas preguntas para la reflexión personal. Lee varios comentarios con atención y busca sacar 
los puntos más importantes que te llamaron la atención. Luego de esto puedes disponerte a la 
oración en sí. 

2. Señal de la Cruz 

Comenzamos buscando un lugar y una posición adecuados para la oración. Lo siguiente (que 
puede resultar obvio, pero que es importante recordar) es que un católico empieza siempre sus 
oraciones con la Señal de la Cruz. 

3. Oración Inicial 

Existen muchas oraciones con las que podemos dar apertura a la Lectio Divina. Una sugerencia 
es invocar al Espíritu Santo para que nos ilumine y permita escuchar el mensaje que Dios nos 
quiere dar a través de su Palabra. Aquí te dejamos un ejemplo, pero en realidad la oración inicial 
la puedes construir con tus propias palabras. 

«Señor mío, puesto en tu presencia quiero disponer mi corazón para este momento de oración. 
Envía tu Espíritu Santo para me ilumine y abra mi mente y corazón a todo lo que Tú me quieras 
decir hoy. Gracias, Señor, por alimentarme con tu Palabra». 

4. Lectura bíblica 

Es en este punto que se lee la lectura bíblica del Evangelio que previamente seleccionaste. Puede 
ser el Evangelio del día o el que tú has elegido para meditar. Es bonito hacer la lectura 
directamente de la Biblia y hacerlo pausadamente para comprender lo que está escrito. 

5. Breve meditación personal 

En este punto se hace silencio interior y propiamente empieza la meditación. La idea es que 
puedas profundizar en lo que este Evangelio tiene que ver con tu vida y acogerlo en el corazón. 
Aquí te dejamos algunas preguntas que pueden ayudarte en este paso: 



 

 

 

 

1. ¿Qué dice el texto? 

2. ¿Qué me dice el texto? 

3. ¿Qué le digo al Señor motivado por su Palabra? 

4. ¿A qué acción o conversión me invita el Señor? 

6. Acción de gracias y peticiones personales 

Para ir finalizando, y luego de haber meditado en la lectura bíblica, damos gracias a Dios por el 
momento vivido y le pedimos por nuestras intenciones. Es un momento libre, en el que elevas 
una oración a Dios desde la experiencia de encuentro que acabas de tener con Él, lo contemplas 
y permites que tu corazón entre en sintonía con su Palabra. 

7. Oración final y consagración a María 

Hemos llegado al final de nuestra Lectio. Como lo indicamos al principio del post, esta estructura 
no es rígida. Podemos terminar la Lectio con la oración de acción de gracias. Pero una forma 
muy linda de cerrarla, es consagrándonos a María y pidiendo su intercesión. Te sugerimos rezar 
un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. 

8. Señal de la Cruz 

Habiendo terminado nuestra meditación, y luego de consagrarnos a María, terminamos de la 
misma manera en como empezamos, con la señal de la Cruz. 

Lectio Divina en Familia. 

Estamos en el año de la Palabra de Dios, en coincidencia con la recordación de la Federación 
Bíblica Católica y los 1.600 años de la muerte de San Jerónimo, gran traductor de la Biblia. Y en 
este contexto te invito a que puedas vivir la Lectio Divina en tu casa con los tuyos. Seguidamente 
se proponen las lecturas bíblicas para esta semana, deberás seguir en tu cuaderno de Lectio las 
preguntas guías, colocando diariamente la fecha correspondiente.  

Cita Bíblica 1. ¿Qué dice el 
texto? 

¿Qué me dice el 
texto? 

¿Qué le 
respondo al 
Señor motivado 
por su Palabra? 

¿A qué acción o 
conversión me 
invita el Señor? 

San Lucas (4,24-
30) 

    

San Mateo 
(18,21-35) 

    

San Mateo 
(5,17-19) 

    

San Mateo 
(1,16.18-21.24a) 

    



San Marcos 
(12,28b-34) 

    

 

 

 

 

 


